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El cuaderno de actividades de la serie de Español Activamente será 
tu compañero de aprendizaje durante este año escolar. Su contenido 
se escribió pensando en ti. Ha sido cuidadosamente seleccionado 

para asegurarte un aprendizaje significativo y de interés para ti. De esta 
manera, alcanzarás con éxito las metas propuestas y le otorgarás sentido a 
tus nuevos aprendizajes. 

 El cuaderno de actividades se compone de doce capítulos. Las 
actividades son variadas y han sido creadas para que:

 ▶ adquieras más vocabulario.

 ▶ refuerces y repases los temas que estudiaste en el libro.

 ▶ profundices en los contenidos del texto.

 ▶ pienses de forma crítica y aprendas a resolver problemas de la vida diaria.

 ▶ uses tu imaginación y desarrolles tu creatividad.

 ▶ aprendas a comunicarte mejor.

 ▶ practiques la redacción dirigida y creativa.

Sabemos que eres parte de un mundo dinámico y te gusta crear, 
investigar e innovar. Es por esto que, al final del cuaderno, encontrarás 
la sección Libreta de 
laboratorio. Estas son unas 
páginas dedicadas a escribir 
tus anotaciones e ideas 
relacionadas con el proyecto 
Maker de tu grado. ¡Diviértete!

Proyecto: 
El vecindario: 
¿tiene historias 
para contar?
Producto final: 
Exposición de 
fotoperiodismo
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Explora y conoce tu cuaderno

Vocabulario Capítulo 1

A. Lee el significado de las palabras.

 

atajar. tr. Interrumpir o cortar un suceso o una situación.

turba. f. Grupo de gente desordenada.

barón. m. y f. Título nobiliario de una persona con poder o gran influencia.

corcel. m. Caballo ligero.

yelmo. m. Armadura que protegía la cabeza y el rostro. 

denuedo. m. Esfuerzo, valor.

contrición. f. Arrepentimiento.

vasallo. adj. Sirviente de un rey o señor.

estribo. m. Pieza en la que el jinete apoya el pie.

yermo. adj. Terreno sin cultivar.

B. Escoge la contestación correcta.

1. La doncella triste no sabía como  su mal.

a. vasallo

b. turba

c. estribo

d. atajar

2. El caballero exclamó: —Señor compañero, ¡lástima grande de vuestro ! Nadie lo 
igualará jamás.

a. denuedo

b. contrición

c. yermo

d. corcel

3. El caballero fue golpeado sobre el .

a. turba

b. corcel

c. yelmo

d. yermo

4. Cercano al encuentro del castillo, el héroe se topó con una  que le impidió el paso.

a. contrición

b. turba

c. barón

d. yermo

5. El caballero fue nombrado  de Rotterdam. 

a. vasallo

b. estribo

c. corcel

d. barón
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Vocabulario Capítulo 1

C. Escribe una oración con las siguientes palabras de vocabulario:

1. corcel: 

2. estribo: 

3. contrición: 

4. yermo: 

5. yelmo: 

6. vasallo: 

D. Completa las siguientes oraciones con las palabras del vocabulario estudiado.

Nombre: 

¡Participa, aprende y gana 5 puntos extra!      
Tu maestro te indicará cómo y cuándo podrás redimir tus puntos.

Una palabra que sé que recordaré es .

Significa .

Recordaré su significado porque .

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando 

.

9

Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Gramática

A. Completa el crucigrama con las palabras correspondientes a cada aseveración.

1

2

3

4

5 6

7

8

Horizontales

2. Expresa la acción.

5. Expresa el género y el número del nombre.

8. Estudia la estructura, la formación y los 
significados que surgen de la combinación de 
las palabras.

9. Palabra que designa a personas, animales, 
lugares o cosas.

10. Forma del lenguaje para crear palabras.

Verticales

1. Da significado a la palabra.

3. Complementa al verbo.

4. Expresan sentimientos.

6. Define el género y el número del nombre.

7. Palabra que relaciona los elementos en una 
oración.
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Gramática

B. Subraya los conceptos que pertenecen a la clasificación sintáctica.

1. estructura

2. verbo

3. pronombre

4. conjunción

5. adverbio

6. gramática

7. morfema

8. sintaxis

9. oración

10. lexema

C. Responde las preguntas y sigue las indicaciones de cada casilla. Cada respuesta correcta cuenta 10 
puntos. El estudiante que obtenga más puntos será el ganador.

¡Gramatón!

1. ¿Qué es un morfema? 2. ¿Qué es un lexema? 3. Escribe un ejemplo de un 
morfema derivativo.

4. ¿Qué es la parasíntesis? 5. Menciona tres ejemplos 
de clases sintácticas de 
palabras.

6. Escribe tres ejemplos de 
preposición.

7. Escribe tres ejemplos de 
verbos.

8. Escribe una oración 
y clasifica las clases 
sintácticas de palabras que 
tenga.

9. Escribe tres artículos.
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Ortografía

A. Repasa las reglas de acentuación. Luego acentúa las palabras según corresponda. 

1. caida

2. ortografia

3. mision

4. oscurecio 

5. magico

6. malecon

7. ortografico

8. movil

9. utopico

10. balon

B. Clasifica las palabras del ejercicio anterior en agudas, llanas o esdrújulas.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

C. Subraya la sílaba tónica en las siguientes palabras:

1. castillo

2. heroísmo

3. amigo

4. juglar

5. habéis

6. arábigo

7. dolor

8. amar

9. atacar

10. ejército

11. pies

12. turba

13. respetable

14. ardid

15. usted

16. lanza

17. yelmo

18. contrición

19. contentura

20. rústico

D. Clasifica las siguientes palabras en agudas (A), llanas (L), esdrújulas (E) sobresdrújulas (S).

1. ruido 

2. intrépido 

3. peligro 

4. rodó 

5. tráemela 

6. difícil 

7. ejerció 

8. díganselo 

9. campeón 

10. abarcar

11. aventura  

12. apartar  

13. ejército 

14. lástima  

15. hazaña 

16. ágilmente 

17. obstáculo 

18. hábil.

19. consuelo

20. alegría
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Ortografía

E. Subraya la palabra que mejor complete cada oración.

1. El caballero (Roldan / Roldán) fue herido de muerte en batalla.

2. Los cantares de gesta narran historias (epicas / épicas) de un héroe.

3. La (caida / caída) del héroe fue motivo de nostalgia para los combatientes.

4. El (marques / marqués) perdió el sentido sobre su corcel y calló al suelo.

5. La primera (manifestación / manifestacion) ocurre tras la invación musulmana y la influencia de la 
cultura árabe.

6. La mayoría de las obras literarias de este periodo eran (anónimas/ anonimas).

F. Identifica y subraya en las oraciones las palabras que contengan hiatos. 

1. El caballero decidió enfrentar a sus adversarios y se dirigió hacia el oeste.

2. El campeón fue recibido con euforia y entusiasmo.

3. El héroe estuvo a punto de caer al suelo.

4. En los últimos días los caballeros estaban cansados de la larga espera.

5. La visión teocéntrica es una de las características de la literatura medieval.

6. La literatura se transmitía oralmente, mediante cantos o recitaciones.

G. Completa la tabla. Selecciona palabras que correspondan a las clasificaciones y escríbelas.

Diptongo Triptongo Hiato

13

Tu cuaderno está organizado en doce capítulos en los que encontrarás las siguientes secciones:

Vocabulario
La adquisición del vocabulario es importante 
para dominar las destrezas comunicativas que 
permitan el buen uso y dominio de la lengua. 
Se ofrecen dos páginas de actividades de 
vocabulario en las que aprenderás nuevas 
palabras y sus definiciones. Además, podrás 
establecer relaciones entre ellas y hacer uso 
de las palabras de acuerdo con su contexto.

Mis herramientas de 
escritura: Gramática
En estas páginas se provee refuerzo y práctica 
adicional de los conceptos y destrezas 
gramaticales estudiados en el libro.

 ▶ ¡Gramatón! 
El gramatón es un ejercicio para que te 
diviertas con la gramática. Se trata de una 
actividad en la que se proveen ejercicios de 
gramática para que puedas conocer cuánto 
aprendiste. Los mismos se pueden contestar 
de manera individual o grupal a modo de reto.

Mis herramientas de 
escritura: Ortografía
En estas páginas se provee refuerzo y práctica 
adicional de los conceptos y destrezas 
ortográficas estudiados en el libro.
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Capítulo 1Taller de redacción

A. Planifico mi redacción.

1. Completa las premisas.

a. Título de la historia:

b. Protagonista:

c. Personajes que aparecen:

d. Antagonista:

2. Describe a los personajes de tu historia.

3. Escribe algunas ideas acerca de las emociones y los sentimientos que podrán experimentar los 
personajes de la historia.

4. ¿Dónde transcurre la historia?

5. ¿Cuál será el conflicto? Descríbelo.

14

Capítulo 1Taller de redacción

D. Reviso mi trabajo

☐ 1. Sé cómo organizar mi proceso de escritura. 

☐ 2. Identifiqué el propósito del texto. 

☐ 3. Planifiqué y organicé adecuadamente mi escrito.

☐ 4. Escribí una primera versión en la que organicé mis ideas.

☐ 5. Revisé y reescribí lo que era necesario.

☐ 6. Corregí la ortografía y la redacción del escrito.

☐ 7. Logré captar la atención de los lectores. 

☐ 8. Mi texto está listo para que mi maestro o maestra lo revise.

E. Escribe la versión final de tu trabajo en computadora. Si deseas, añádele ilustraciones.  
¡Publícalo y compártelo!

Yo le doy a mi escrito 
Porque... 

17

Laboratorio de EspañolLibreta de laboratorio

PROYECTO:  
El vecindario: ¿tiene historias para contar? 

¿Qué es el Laboratorio de Español? El Laboratorio de Español es un espacio 
para aprender haciendo algo divertido. A partir de una pregunta problematizadora, 
investigamos, analizamos, experimentamos y usamos nuestra creatividad ¡al máximo! 
para hacer un proyecto fenomenal que reflejará todo lo que hemos aprendido. 

Por eso, nuestro laboratorio es lo que se conoce como un espacio maker. Esta 
palabra es un anglicismo (proviene del inglés) y significa hacedor o creador. En el Laboratorio de Español ¡tú 
eres un maker! 

¿Para qué sirve esta Libreta de laboratorio? Los makers trabajan en equipo. Tu equipo llevará un 
Portafolio grupal del proyecto, pero esta libreta es tu espacio personal. En ella te ofrecemos herramientas y 
estrategias para ayudarte a realizar tus funciones exitosamente y llevar a tu equipo al triunfo.

Un buen maker siempre... 
#1. Tiene una actitud proactiva.

#2. Se mantiene en coordinación con su equipo. 

#3. Planifica con tiempo sus misiones y 
entrega sus trabajos a tiempo. 

#4. Escribe sus impresiones y las comparte.

#5. Escribe las conclusiones de cada misión.

#6. Tiene mucha curiosidad y su imaginación es libre.

#7. Usa sus destrezas al máximo en todo lo que hace.

#8. Aprovecha todas las herramientas 
que tiene a su disposición.

#9. Corrige y edita su trabajo hasta hacerlo brillar.

#10. No se rinde y usa su ingenio para vencer 
todos los obstáculos y terminar su proyecto. 

Reglas del Laboratorio de Español Santillana
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¡FALLAR es necesario!
Aprender es una aventura 
y experimentar es el único 
método para lograrlo. Solo 
descubriendo lo que no 
funciona podemos encontrar 
lo que sí funciona.

¡No existen las FRONTERAS!
Si quieres hacerlo, debes 
hacerlo. No temas expresar 
tus ideas y ponerlas en 
práctica. ¡Comparte lo 
que tienes dentro!

¡DISFRUTEMOS cada paso!
No importa si parece 
imposible. Lo importante es 
el camino y disfrutar cada 
experiencia al máximo.

¡Ser es HACER!
Hacer, construir, crear algo… 
emociona y empodera. 
Encuentra tu pasión y viértela 
en el proyecto. Muestra 
siempre lo mejor de ti.

¡Enfócate en APRENDER!
No importa lo que sepas, 
tu edad o quién eres. Lo 
que importa es lo que 
quieres aprender.

¡No existen los EXPERTOS!
Todos los días aprendemos 
algo nuevo. Comparte lo 
que sabes, explora lo que no 
sepas y mantente dispuesto 
a cambiar de opinión.

152

Libreta de laboratorio Laboratorio de Español

HERRAMIENTA #1: Agenda personal 
Un buen maker tiene una actitud proactiva, se mantiene en coordinación con su equipo, planifica 

con tiempo sus misiones y entrega su trabajo a tiempo. ¡Pero esto no ocurre por arte de magia! Una súper 
herramienta para desarrollar estas destrezas es la agenda personal. No tienes que salir corriendo a comprar 
una. Una tabla sencilla como la que te ofrecemos a continuación es más que suficiente para que organices tus 
tareas, planifiques y sorprendas a todos con tu gran habilidad para manejar tu tiempo. 

Nombre: 

Cargo:  

Sesión Fecha Mis objetivos Tareas para la próxima misión

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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A continuación ejercitarás tu capacidad de identificar las operaciones lingüísticas que caracterizan una buena 
redacción. Familiarízate con los tipos de preguntas y el conocimiento que debes probar para que le saques el mejor 
provecho a esta práctica.

Redacción
Instrucciones: Lee los siguientes textos. Luego 
selecciona la mejor respuesta para cada ejercicio 
y marca la letra correspondiente en el recuadro de 
respuestas, que se encuentra al final de esta prueba.

Los ejercicios del 1 al 5 se basan en el siguiente texto.

I 

(1) Cuando el coche entró en el patio, el señor 
fue recibido por un criado o mozo, como se los 
llama en este tipo de establecimientos en Rusia, 
un hombre hasta tal punto vivaracho e inquieto 
que incluso resultaba imposible verle la cara. (2) 
Presto y solícito, acudió servilleta en mano, todo 
él larguirucho en una levita de demi-coton cuya 
parte trasera le llegaba casi hasta la misma nuca. 
(3) Se sacudió la melena y condujo al señor hacia 
arriba, a lo largo de toda la galería de madera, a 
fin de mostrarle el aposento que Dios le concedía. 
(4) El aposento era de los que ya se sabe, pues la 
posada era también de las que ya se sabe; (5) es 
decir, ni más ni menos como las que se suelen 
encontrar en las capitales de provincia, donde, 
por dos rublos al día, al viajero se le brinda una 
habitación con cucarachas que, como ciruelas 
pasas, emergen de todos los rincones, y con una 
puerta que da a la habitación contigua, siempre 
atrancada con una cómoda.

Las almas muertas ( fragmento) 
Nikolai Gogol

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A) “...servilleta en mano...” (2)

(B) “...y condujo al señor hacia arriba...” (3)

(C) “...por dos rublos al día...” (5)

(D) “...el señor fue recibido por un criado...” (1) 

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados provee 
información que se puede eliminar sin afectar el 
mensaje principal del enunciado correspondiente?

(A) “al viajero se le brinda una habitación.” (5)

(B) “Cuando el coche entró en el patio” (1)

(C) “El aposento era de los que ya se sabe” (4)

(D) “como se los llama en este tipo de 
establecimientos en Rusia” (1)

3. La secuencia de enunciados 4 a 5 describe el 
aspecto de una habitación de hostal. ¿Cuál de los 
siguientes enunciados recoge MEJOR su contenido 
general?

(A) “una habitación con cucarachas” 

(B) “El aposento era de los que ya se sabe, pues la 
posada era también de las que ya se sabe” 

(C) “por dos rublos al día” 

(D) “al viajero se le brinda una habitación” 

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados integra MEJOR 
el contenido del texto?

(A) “Cuando el coche entró en el patio, el señor fue 
recibido por un criado o mozo.” (1)

(B) “todo él larguirucho en una levita de demi-
coton” (2)

(C) “El aposento era de los que ya se sabe” (4)

(D) “un hombre hasta tal punto vivaracho e 
inquieto” (1)

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa MEJOR 
la falta de higiene en la habitación?

(A) “acudió servilleta en mano” (2) 

(B) “Se sacudió la melena” (3)

(C) “con cucarachas que, como ciruelas pasas, 
emergen de todos los rincones” (4)

(D) “a lo largo de toda la galería de madera” (3)

Vocabulario Capítulo 2

28

CONTINÚA

Los ejercicios del 6 al 10 se basan en el siguiente texto.

II
(1) La Galia está dividida en tres partes: una que 
habitan los belgas, otra los aquitanos, la tercera los 
que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra 
galos. (2) Todos estos se diferencian entre sí en 
lenguaje, costumbres y leyes. (3) A los galos separa 
de los aquitanos el río Carona, de los belgas el 
Marne y Sena. (4) Los más valientes de todos son 
los belgas, porque viven muy remotos del fausto 
y delicadeza de nuestra provincia; y rarísima vez 
llegan allá los mercaderes con cosas a propósito 
para enflaquecer los bríos; y por estar vecinos a 
los germanos, que moran a la otra parte del Rin, 
con quienes traen continua guerra, continuos 
contratiempos. (5) Esta es también la causa 
porque los helvecios se aventajan en valor a los 
otros galos, pues casi todos los días vienen a las 
manos con los germanos, ya cubriendo sus propias 
fronteras, ya invadiendo las ajenas. (6) La parte 
que hemos dicho ocupan los galos comienza del 
río Ródano, confina con el Carona, el Océano 
y el país de los belgas; por el de los sécuanos y 
helvecios toca en el Rin, inclinándose al Norte.

La guerra de las Galias ( fragmento) 
Julio César

6. Los enunciados 4 y 5 describen el valor de 
algunas tribus de la Galia. ¿Cuál de los siguientes 
enunciados recoge MEJOR su contenido general?

(A) “casi todos los días vienen a las manos con los 
germanos” (5)

(B) “por estar vecinos a los germanos, que moran a 
la otra parte del Rin” (4)

(C) “Los más valientes de todos son los belgas” (4)

(D) “ya cubriendo sus propias fronteras, ya 
invadiendo las ajenas” (5)

7. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa MEJOR 
e indirectamente la ausencia de civilización que el 
narrador atribuye a los belgas?

(A) “rarísima vez llegan allá los mercaderes con 
cosas a propósito para enflaquecer los bríos” (4)

(B) “por estar vecinos a los germanos” (4)

(C) “Los más valientes de todos son los belgas” (4)

(D) “los helvecios se aventajan en valor a los otros 
galos” (5)

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A) “Todos estos se diferencian entre sí en lenguaje” 
(2)

(B) “los helvecios se aventajan en valor a los otros 
galos” (5)

(C) “fausto y delicadeza”  (4)

(D) “ya invadiendo las ajenas” . (5) 

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados añade 
información adicional a la secuencia de enunciados 
del texto?

(A) “La Galia está dividida en tres partes” (1)

(B) “ya cubriendo sus propias fronteras, ya 
invadiendo las ajenas” (5)

(C) “casi todos los días vienen a las manos con los 
germanos” (5)

(D) “continuos contratiempos” (4)

10. ¿Cuál de las siguientes opciones integra MEJOR el 
contenido del texto?

(A) “La Galia está dividida en tres partes” (1)

(B) “traen continua guerra, continuos 
contratiempos” (4)

(C) “A los galos separa de los aquitanos el río 
Carona, de los belgas el Marne y Sena” . (3)

(D) “Los más valientes de todos son los belgas, 
porque viven muy remotos del fausto y 
delicadeza de nuestra provincia” (4)

Vocabulario Capítulo 2
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Capítulo 2

Los ejercicios del 11 al 15 se basan en el siguiente texto.

III

(1) He aquí de cómo El Mesías eludió los nefastos 
artificios de los fariseos para encarcelarle. (2) Era 
un día primaveral el día en que Jesús llegó a un 
parque de Jerusalén, y comenzó a dialogar con 
la multitud sobre el Reinado del Cielo. (3) Graves 
acusaciones en contra de fariseos y escribas 
que colocaban trampas y cavaban pozos en el 
sendero de quienes buscaban el Reino Celestial, 
apostrofándolos y recriminándolos con acritud. 
(4) Entre la multitud se hallaban personas que 
defendían a los escribas y fariseos, y planearon 
arrestar a Jesús, y a nosotros con él. (5) Pero Jesús 
logró burlar sus ardides y escapar por el portal 
de la ciudad que mira hacia el Norte. (6) Allí nos 
contempló y dijo:“Todavía no ha llegado la hora 
en que me prendan. (7) Aún tengo mucho de 
qué hablaros, y mucho es también lo que tengo 
que hacer entre vosotros antes de pensar en 
entregarme”. (8) Y después añadió, su voz teñida 
de felicidad:“Vayamos hacia el Norte, hacia la 
primavera. (9) Subid conmigo a los montes, pues 
el invierno ha terminado y la nieve del Líbano está 
cayendo hacia los valles, agregando su preludio a 
las sinfonías de los arroyos”.

Jesús, el hijo del hombre ( fragmento)
Khalil Gibrán

11. ¿Cuál de los siguientes enunciados enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el texto?

(A) “cavaban pozos en el sendero de quienes 
buscaban el Reino Celestial” (3)

(B) “agregando su preludio a las sinfonías de los 
arroyos” (9)

(C) “Jesús logró burlar sus ardides y escapar por el 
portal de la ciudad” (5)

(D) “la nieve del Líbano está cayendo hacia los 
valles” (9) 

12. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa MEJOR 
el concepto de persecución en el texto?

(A) “y planearon arrestar a Jesús, y a nosotros con 
él” (4)

(B) “defendían a los escribas y fariseos” (3)

(C) “Pero Jesús logró burlar sus ardides” (5)

(D) “antes de pensar en entregarme”. (7)

13. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A) “Jesús llegó a un parque de Jerusalén” (2)

(B) “Y después añadió, su voz teñida de felicidad” 
(8)

(C) “Graves acusaciones en contra de fariseos y 
escribas” (3) 

(D) “Subid conmigo a los montes” (9)

14. Los enunciados del 6 al 9 describen la postura de 
Jesús respecto a su misión. ¿Cuál de los siguientes 
enunciados recoge MEJOR su contenido general?

(A) “vayamos hacia el Norte, hacia la primavera” (8)

(B) “Subid conmigo a los montes, pues el invierno 
ha terminado” (9)

(C) “Aún tengo mucho de qué hablaros, y mucho es 
también lo que tengo que hacer entre vosotros” 
(7)

(D) “Y después añadió, su voz teñida de felicidad” 
(8)

15. ¿Cuál de los siguientes enunciados integra MEJOR 
el contenido del texto?

(A) “Graves acusaciones en contra de fariseos y 
escribas que colocaban trampas y cavaban 
pozos” (3)

(B) “y planearon arrestar a Jesús, y a nosotros con 
él” (4)

(C) “Todavía no ha llegado la hora en que me 
prendan” (6)

(D) “He aquí de cómo El Mesías eludió los nefastos 
artificios de los fariseos para encarcelarle.” (1)

Práctica para la prueba de admisión universitaria  
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Capítulo 2

1. 6. 11. 16.

2. 7. 12. 17.

3. 8. 13. 18.

4. 9. 14. 19.

5. 10. 15. 20.

Respuestas

Los ejercicios del 16 al 20 se basan en el siguiente texto.

IV
(1) Señor, ya que te acercas otra vez a preguntar 
cómo nos va todo por aquí, y ya que te agradó 
mirarme en otros tiempos, estoy de nuevo entre tu 
servidumbre. (2) Perdona que no pueda hablarte 
con palabras elevadas, aunque de mí se mofe toda 
esta reunión; mi patetismo te haría reír, si no te 
hubieras acostumbrado a dejar de hacerlo.

(3) No sé nada sobre el sol y los mundos, solo veo 
cómo se atormenta el hombre. (4) El pequeño dios 
del mundo sigue igual que siempre, tan extraño 
como el primer día. (5) Viviría un poco mejor si 
no le hubieras dado el reflejo de la luz celestial, a 
la que él llama razón y que usa solo para ser más 
brutal que todos los animales. (6) Lo comparo, 
con licencia de Vuestra Gracia, con esas cigarras 
zancudas que vuelan continuamente, dando 
saltos, y, una vez que están sobre la hierba, cantan 
su vieja canción. (7) ¡Si al menos permaneciera 
en la hierba, tranquilo y sosegado en sus asuntos!, 
pero no, tiene que meter las narices donde no le 
importa.

Fausto ( fragmento)
Johann Wolfgang von Goethe

16. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A) “ya que te acercas otra vez a preguntar cómo 
nos va todo por aquí” (1) 

(B) “estoy de nuevo entre tu servidumbre” (1)

(C) “veo cómo se atormenta el hombre” (3)

(D) “dando saltos” (6)

17. ¿Cuál de los siguientes enunciados enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE la secuencia de enunciados 
del texto?

(A) “y ya que te agradó mirarme en otros tiempos” (1)

(B) “y que usa solo para ser más brutal que todos 
los animales” (5)

(C) “mi patetismo te haría reír, si no te hubieras 
acostumbrado a dejar de hacerlo” (2) 

(D) “¡Si al menos permaneciera en la hierba, 
tranquilo, sosegado en sus asuntos!” (7)

18. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa MEJOR 
e indirectamente la ausencia de sentido del humor? 

(A) “ya que te acercas otra vez a preguntar” (1)

(B) “si no te hubieras acostumbrado a dejar de 
hacerlo” (2)

(C) “y, una vez que están sobre la hierba, cantan su 
vieja canción” (6)

(D) “tiene que meter las narices donde no le 
importa” (7)

19. Los enunciados 1 y 2 describen una escena de 
retorno. ¿Cuál de los siguientes enunciados recoge 
MEJOR su contenido general?

(A) “estoy de nuevo entre tu servidumbre” (1)

(B) “mi patetismo te haría reír” (2)

(C) “ya que te acercas otra vez a preguntar cómo 
nos va todo” (1)

(D) “te agradó mirarme en otros tiempos” (1) 

20. ¿Cuál de los siguientes enunciados integra MEJOR 
el contenido del texto?

(A) “Viviría un poco mejor si no le hubieras dado el 
reflejo de la luz celestial” (5)

(B) “Lo comparo, con licencia de Vuestra Gracia, 
con esas cigarras zancudas que vuelan 
continuamente” (6)

(C) “No sé nada sobre el sol y los mundos, solo veo 
cómo se atormenta el hombre” (3) 

(D) “estoy de nuevo entre tu servidumbre” (1)

Repaso para las pruebas estandarizadas
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Taller de redacción
Un buen escritor aprende a 
escribir practicando la escritura. 
Estas páginas te ofrecen una 
guía para llevar a cabo el  
ejercicio de redacción que 
se presentó en el libro, paso 
a paso. Al finalizar tu escrito 
podrás evaluarlo y otorgarle 
la cantidad de estrellas que 
consideres que merezcas.

Práctica para 
las pruebas 
estandarizadas
Después de cada dos 
capítulos, encontrarás una 
prueba que contiene modelos 
de preguntas similares a los 
que aparecen en las pruebas 
estandarizadas y de admisión 
universitaria. Así, podrás 
practicar y prepararte mejor 
para enfrentar esa experiencia.

Laboratorio 
de Español 
En este espacio, a manera de 
diario, podrás anotar todas 
tus ideas y pensamientos 
relacionados con el proyecto 
que se encuentra en formato 
digital. Así comenzarás a ser 
parte de la cultura Maker.
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Vocabulario Capítulo 1

A. Lee el significado de las palabras.

 

atajar. tr. Interrumpir o cortar un suceso o una situación.

turba. f. Grupo de gente desordenada.

barón. m. y f. Título nobiliario de una persona con poder o gran influencia.

corcel. m. Caballo ligero.

yelmo. m. Armadura que protegía la cabeza y el rostro. 

denuedo. m. Esfuerzo, valor.

contrición. f. Arrepentimiento.

vasallo. adj. Sirviente de un rey o señor.

estribo. m. Pieza en la que el jinete apoya el pie.

yermo. adj. Terreno sin cultivar.

B. Escoge la contestación correcta.

1. La doncella triste no sabía como  su mal.

a. vasallo

b. turba

c. estribo

d. atajar

2. El caballero exclamó: —Señor compañero, ¡lástima grande de vuestro ! Nadie lo 
igualará jamás.

a. denuedo

b. contrición

c. yermo

d. corcel

3. El caballero fue golpeado sobre el .

a. turba

b. corcel

c. yelmo

d. yermo

4. Cercano al encuentro del castillo, el héroe se topó con una  que le impidió el paso.

a. contrición

b. turba

c. barón

d. yermo

5. El caballero fue nombrado  de Rotterdam. 

a. vasallo

b. estribo

c. corcel

d. barón
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Vocabulario Capítulo 1

C. Escribe una oración con las siguientes palabras de vocabulario:

1. corcel: 

2. estribo: 

3. contrición: 

4. yermo: 

5. yelmo: 

6. vasallo: 

D. Completa las siguientes oraciones con las palabras del vocabulario estudiado.

Nombre: 

¡Investiga y descubre palabras nuevas!         
Te invitamos a compartir las más que te interesen por tus redes sociales favoritas.  

Una palabra que sé que recordaré es .

Significa .

Recordaré su significado porque .

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando 

.
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Gramática

A. Completa el crucigrama con las palabras correspondientes a cada aseveración.

1

2

3

4

5 6

7

8

Horizontales

2. Sustituye el nombre.

4. Modifica al sustantivo.

6. Forma enunciados exclamativos.

8. Unidad que da significado a la palabra.

9. Palabra que designa a personas, animales, 
lugares o cosas.

Verticales

1. Palabra que relaciona los elementos en una 
oración.

3. Estudia la estructura interna de las palabras.

5.  Estudia la forma en la que se combinan las 
palabras.

7. Expresa la acción.

10. Modifica al verbo. Expresa la acción.

10



Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Gramática

B. Subraya los conceptos que pertenecen a la clasificación sintáctica.

1. estructura

2. verbo

3. pronombre

4. conjunción

5. adverbio

6. gramática

7. morfema

8. sintaxis

9. oración

10. lexema

C. Responde las preguntas y sigue las indicaciones de cada casilla. Cada respuesta correcta cuenta 10 
puntos. El estudiante que obtenga más puntos será el ganador.

¡Gramatón!

1. ¿Qué es un morfema? 2. ¿Qué es un lexema? 3. Escribe un ejemplo de un 
morfema derivativo.

4. ¿Qué es la parasíntesis? 5. Menciona tres ejemplos 
de clases sintácticas de 
palabras.

6. Escribe tres ejemplos de 
preposición.

7. Escribe tres ejemplos de 
verbos.

8. Escribe una oración 
y clasifica las clases 
sintácticas de palabras que 
tenga.

9. Escribe tres artículos.

11



Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Ortografía

A. Repasa las reglas de acentuación. Luego acentúa las palabras según corresponda. 

1. caida

2. ortografia

3. mision

4. oscurecio 

5. magico

6. malecon

7. ortografico

8. movil

9. utopico

10. balon

B. Clasifica las palabras del ejercicio anterior en agudas, llanas o esdrújulas.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

C. Subraya la sílaba tónica en las siguientes palabras:

1. castillo

2. heroísmo

3. amigo

4. juglar

5. habéis

6. arábigo

7. dolor

8. amar

9. atacar

10. ejército

11. pies

12. turba

13. respetable

14. ardid

15. usted

16. lanza

17. yelmo

18. contrición

19. contentura

20. rústico

D. Clasifica las siguientes palabras en agudas (A), llanas (L), esdrújulas (E) sobresdrújulas (S).

1. ruido 

2. intrépido 

3. peligro 

4. rodó 

5. tráemela 

6. difícil 

7. ejerció 

8. díganselo 

9. campeón 

10. abarcar

11. aventura  

12. apartar  

13. ejército 

14. lástima  

15. hazaña 

16. tijeras 

17. obstáculo 

18. hábil

19. consuelo

20. alegría
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Ortografía

E. Subraya la palabra que mejor complete cada oración.

1. El caballero (Roldan / Roldán) fue herido de muerte en batalla.

2. Los cantares de gesta narran historias (epicas / épicas) de un héroe.

3. La (caida / caída) del héroe fue motivo de nostalgia para los combatientes.

4. El (marques / marqués) perdió el sentido sobre su corcel y calló al suelo.

5. La primera (manifestación / manifestacion) ocurre tras la invasión musulmana y la influencia de la 
cultura árabe.

6. La mayoría de las obras literarias de este periodo eran (anónimas/ anonimas).

F. Identifica y subraya en las oraciones las palabras que contengan hiatos. 

1. El caballero decidió enfrentar a sus adversarios y se dirigió hacia el oeste.

2. El campeón fue recibido con euforia y entusiasmo.

3. El héroe estuvo a punto de caer al suelo.

4. En los últimos días los caballeros estaban cansados de la larga espera.

5. La visión teocéntrica es una de las características de la literatura medieval.

6. La literatura se transmitía oralmente, mediante cantos o recitaciones.

G. Completa la tabla. Selecciona palabras que correspondan a las clasificaciones y escríbelas.

Diptongo Triptongo Hiato
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Capítulo 1Taller de redacción

A. Planifico mi redacción.

1. Completa las premisas.

a. Título de la historia:

b. Protagonista:

c. Personajes que aparecen:

d. Antagonista:

2. Describe a los personajes de tu historia.

3. Escribe algunas ideas acerca de las emociones y los sentimientos que podrán experimentar los 
personajes de la historia.

4. ¿Dónde transcurre la historia?

5. ¿Cuál será el conflicto? Descríbelo.
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Capítulo 1Taller de redacción

B. Organizo mis ideas.

1. Elabora tus ideas para escribir tu historia. Dibuja una escena que te ayude a ordenar los eventos.

Introducción

(donde ocurre la historia)

Conflicto

(evento que define el conflicto de la historia)

Desarrollo

(descripción de los detalles de la historia)

Desenlace

(descripción del final de la historia)
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Capítulo 1Taller de redacción

C. Escribo mi primer borrador.

1. Escribe el primer borrador de tu historia.
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Capítulo 1Taller de redacción

D. Reviso mi trabajo

☐ 1. Sé cómo organizar mi proceso de escritura. 

☐ 2. Identifiqué el propósito del texto. 

☐ 3. Planifiqué y organicé adecuadamente mi escrito.

☐ 4. Escribí una primera versión en la que organicé mis ideas.

☐ 5. Revisé y reescribí lo que era necesario.

☐ 6. Corregí la ortografía y la redacción del escrito.

☐ 7. Logré captar la atención de los lectores. 

☐ 8. Mi texto está listo para que mi maestro o maestra lo revise.

E. Escribe la versión final de tu trabajo en computadora. Si deseas, añádele ilustraciones.  
¡Publícalo y compártelo!

Yo le doy a mi escrito 
Porque... 
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